	
  

2 enfermeras para residencia en Zúrich
Para una importante residencia en las proximidades de la ciudad de Zúrich, Suiza,
seleccionamos 2 enfermeras o enfermeros. La residencia tiene una capacidad de 64 camas
en habitaciones individuales amuebladas y decoradas a gusto de los pacientes que son
cuidados las 24h del día. Además, a diario se da cuidado a otro gran número de pacientes
por el día que en su mayoría sufren demencia.
El grupo empresarial, además de esta exclusiva residencia, tiene en su propiedad más de 80
pisos/apartamentos que amueblados dan cobijo a muchos otros ancianos o personas
necesitadas de cuidados profesionales y que desean preferiblemente ser cuidados en su
propia casa. El equipo de trabajo se compone de una plantilla formada al más alto nivel,
muchos de ellos llegados del extranjero, pero dominando el idioma alemán pudiendo tener
una buena comunicación con el paciente.
Responsabilidades:
•
•
•
•
•

Asegurar un cuidado del paciente al más alto nivel con una competencia en su
profesión adecuada a su formación para el cuidado individual de 20 pacientes
Responsabilidades diarias en el turno
Buen trabajo en equipo
Acompañamiento y apoyo a los aprendices
Realización de cuidados paliativos

Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado o diplomatura de enfermería
Ideal experiencia en residencias
Buenas habilidades sociales
Disponibilidad para asumir responsabilidades
Persona estable y flexible ante diferentes situaciones
Acostumbrada/o al trabajo en turnos
Respetuoso/a y educado/a con los pacientes
Buen alemán hablado y escrito (B2)
Orientación al trabajo en equipo
Conocimientos básicos informáticos
De manera ideal con experiencia en geriatría

Se ofrece:
•
•
•
•
•
•

Un ámbito de trabajo con la posibilidad de responsabilidad
Trabajadores motivados con buen trabajo de equipo
Excelente ambiente de trabajo
Buenas conexiones con el transporte público
Interesantes formaciones continuas
5 semanas de vacaciones anuales
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